
NOTA DE PRENSA: Coordinadora General de la Juventud Obrera Cristiana 

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) hemos celebrado este pasado fin de semana, 19 y 20 de junio, nuestra 
Coordinadora General vía online. Las y los responsables de las distintas zonas junto a consiliarios y acompañantes, 
hemos analizado la realidad de las distintas zonas y diócesis de la JOC, compartiendo avances, dificultades, retos y 
prioridades y la tarea de acompañamiento de las/os responsables diocesanos. Así mismo, seguimos dando pasos en 
la planificación del 49º Consejo General, “Somos clase obrera. Manos a la obra” que tendrá lugar del 4 al 8 de 
diciembre de 2021 en la diócesis de Orihuela-Alicante, concretando los detalles de organización del acto, pero 
también del contenido del consejo, en el que se ha profundizado, desde los equipos de vida de militantes, en la 
identidad obrera de la JOC y en cómo es la realidad de la Clase Obrera en la actualidad, poniéndoles rostro a 
múltiples dimensiones que configuran la vida de la personas obreras (Trabajo, estudios, participación social, fe, 
sindicalismo y el tiempo de ocio) 

La sesión se inició con un tiempo dedicado a la oración. Partiendo del pensamiento de Joseph Cardijn y del 
Evangelio, compartimos desde la vida gestos y acciones que han hecho crecer el proyecto del Reino siendo levadura 
en la masa. Más tarde, se compartió como estaba cada una de las zonas y diócesis, momento en el que se 
plantearon las dificultades y los avances que se han tenido este curso, en especial por las limitaciones que la 
pandemia ha supuesto para la labor cotidiana de las militantes de cada diócesis; también se planteó un espacio para 
reflexionar y evaluar de forma conjunta sobre las responsabilidades de las presentes, haciendo hincapié en que 
puntos fuertes han ayudado a llevar la tarea evangelizadora de la JOC a otras jóvenes y que puntos débiles tenemos 
que seguir trabajando para mejorar nuestra labor y nuestra apuesta por la construcción del reino de Dios en la 
tierra.  

Por otro lado, se presentó el trabajo realizado por el Secretariado General durante este curso con el fin de 
evaluar la tarea del equipo e identificar cuáles han sido y deben ser las prioridades de éste para el curso que viene.  
Del mismo modo, se planificó el trabajo que se va a realizar en la Escuela de Responsables que celebraremos en el 
mes de agosto para profundizar en nuestra tarea dentro y fuera de la JOC. 

Analizamos cómo se está trabajando en las distintas diócesis los materiales de reflexión del 49º Consejo 
General, “Somos clase obrera. Manos a la obra”, en los que estamos debatiendo y profundizando en diferentes 
ámbitos que influyen a la vida de las jóvenes de la clase obrera: educación, trabajo, fe, etc, en las que se van 
descubriendo la dimensión obrera de la persona. Queremos que este Consejo sea construido por la voz de todas las 
personas jóvenes que tenemos en nuestro alrededor y nuestros ambientes. 

La zona que acoge el Consejo General, la Comunidad Valenciana, presentó un segundo informe más 
detallado de cómo se está desarrollando la organización del mismo; el trabajo de las diversas comisiones, horarios 
aproximados, elección del sitio, plan de difusión, espacios necesarios para desarrollar las diferentes actividades en 
torno al Consejo, y el plan de trabajo aproximado que se vaya a desarrollar durante el mismo. 

La Coordinadora General reflexionó sobre los medios propuestos para seguir caminando en una economía 
comunitaria al servicio de la juventud, avances y dificultades de este año. Finalmente se presentó el estado de las 
cuentas del primer trimestre. 

Por último, trabajamos el 10º Consejo Internacional de la CIJOC, que se celebrará online, acogido por la JOC 
de Etiopía y reflexionamos juntas sobre la candidatura de varias personas que se han ofrecido para sustituir a los 
actuales Presidente y Tesorera de la CIJOC. 

Pueden encontrar más información en nuestra página web (www.joc.es) y vía redes sociales: en Facebook 
(@juventudobreracristiana), y Twitter (@juventudobrera).                        Madrid, 22 de febrero de 2021. 

http://www.joc.es/

